
Radical #8 - "Generosidad Radical" - El Mensaje

Serie

Nos conformamos con religion comoda

• Iglesia
• Vocabulario
• Ser bueno

Marcos 7:6-7
6 Jesús les contestó: --Bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son
ustedes, cuando escribió: 'Este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está
lejos de mí. 7 De nada sirve que me rinda culto: sus enseñanzas son mandatos de
hombres.'

Nos debe dar miedo

Jesus nos llama a una vida Radical

Lucas 9
23 Después les dijo a todos: --Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo,
cargue con su cruz cada día y sígame. 24 Porque el que quiera salvar su vida, la perderá;
pero el que pierda la vida por causa mía, la salvará.

Jesus nos llama a una vida radical
• Que nos lleva a una relacion muy cerca de Jesus

Ensenanza Radical

Decia muchas cosas radicales

• La ensenanza de esta semana tiene que ver con ...

Seguidores generosos

Jesus dijo - "Mis seguidores son generosos" (no cifra exacta, sino resumen de su
ensenanza)

Lucas 12:33
33 Vendan lo que tienen, y den a los necesitados; procúrense bolsas que no se hagan
viejas, riqueza sin fin en el cielo, donde el ladrón no puede entrar ni la polilla destruir.

• Parte de como viven
• Da de entender que es un estilo de vida

Idea Grande: El seguidor de Jesus es
generoso

• Da mucho a otros
• Abre sus manos y siempre está dando
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Radical porque

Es dificil hablar de dinero y dar dinero por varias razones...

Pensamos que la iglesia quiere $

No queremos tu dinero

Lo primero que vas a pensar es que queremos sacarte mas dinero
• No es cierto

No es mensaje para que des mas aqui
• Si vamos a pedir que hagamos algo

◦ No sera para nosotros
• No terminaremos pidiendo $ para la iglesia

Va en contra de nuestra naturaleza

• Somos hechos para acumular
◦ Para ganar mas
◦ Para tener mas

• No tanto para dar
Buscamos conseguir mas

• No dar mas
Pensamos en lo que vamos a comprar, no lo que vamos a regalar

No damos tanto

• No buscamos cada semana dar a otros
• No es algo que planeamos hacer

No somos tacanos
Damos cuando es inevitable

• Nos piden
• Nos exigen
• vemos una necesidad

No tendemos a ser generosos porque siempre tenemos falta
• No es que no queremos dar a otros

◦ No es que somos malos
◦ No es que no sentimos compasion por otros

• Pero siempre tenemos mas que nosotros necesitamos
• "Estare mas generoso luego" (cuando haya comprado X)

◦ "Si no fuera por mi situacion, yo ayudaria"
Final de cuentas - no damos mucho

• Cuando fue la ultima vez que diste algo a alguien

Siempre tenemos una razon por no dar

• no lo merece
• No trabaja
• Lo desperdiciará
• No me lo regresará
• No me ayudó
• No es bueno conmigo
• Ya le ayudé
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Transicion - Veremos lo que Jesus decia del $ y ser generoso

En sus palabras (radicales) - veremos que significa ser radicalmente generoso, porque sus
seguidores son generosos, la mejor razon por ser radicalmente generoso y como dar.

Radicalmente Generoso es

Lucas 6:27-36
"Pero a ustedes los que oyen, les digo: amen a sus enemigos; hagan bien a los que los
aborrecen; bendigan a los que los maldicen; oren por los que los insultan. "Al que te hiera
en la mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la
túnica. "A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. "Y
así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma
manera.

Dar a quien sea

Dar a los que no lo merecen
Nosotros queremos dar a los que son buenos con nosotros

• Damos a nuestros amigos/parientes
• Los que van a usar bien lo que le demos

Jesus dice da a todos
• Hasta tu mas enemigo

Quien es la persona no debe impactar si das o no

Dar lo que sea

• Ropa - Comida - $ - Cosas
Nosotros queremos dar lo que nos sobra o un poquito

• Generosidad radical es dar lo que sea

Lucas 6
"Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los
que los aman. "Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también
los pecadores hacen lo mismo. "Si prestan a aquéllos de quienes esperan recibir, ¿qué
mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma
cantidad. "Antes bien, amen a sus enemigos, y hagan bien, y presten no esperando nada a
cambio,

Dar cuando no recibiras nada a cambio

Queremos dar cuando nos beneficiará
• Alguien nos verá
• Alguien lo sabrá

Lucas 6
y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo; porque El es bondadoso para con
los ingratos y perversos. "Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es
misericordioso.

Ser como Dios

• Dios da
◦ Vida - aliento - trabajo - todo lo que tenemos

• Cuando damos - nos parecemos a Dios
Y esto nos lleva a la razon que el seguidor de Jesus es generoso
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Damos porque hemos recibido

Dios nos ha dado mucho. Cuando entendemos esto de verdad, nos nace generosidad

Lucas 19
1 Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. 2 Vivía allí un hombre rico llamado

Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. 3 Este quería conocer a Jesús, pero
no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. 4 Por eso
corrió adelante y, para alcanzar a verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que
pasar.

5 Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: --Zaqueo, baja en seguida,
porque hoy tengo que quedarme en tu casa.

6 Zaqueo bajó aprisa, y con gusto recibió a Jesús.

7 Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la
casa de un pecador. 8 Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: --Mira, Señor, voy
a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo; y si le he robado algo a alguien, le
devolveré cuatro veces más.

9 Jesús le dijo: --Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también
es descendiente de Abraham. 10 Pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que
se había perdido.

• No fue salvo porque decidio dar
◦ Sino su generosidad fue la muestra a Jesus de que el si habia entrado en

paz con Dios
• El entendio que Jesus le habia aceptado - recibio de Dios

◦ Y por lo tanto le nacio generosidad

El Evangelio

• Somos malos
◦ Merecemos castigo

• Jesus murio en nuestro lugar
◦ Cada quien que tome la decision, recibe paz con Dios

• Vida eterna y ser hijo de Dios en vez de castigo

¿De que te ha salvado Dios?

Piensa en tu vida
• Lo que has hecho
• Tus errores

Si has tomado tu decision, estas en paz con Dios
• Si no has tomado tu decision, deberias

Das porque has recibido

La razon que Jesus dice que debes ser generoso es porque has recibido tanto de Dios
• Y una persona que ha recibido tanto, y lo entiende, naturalmente es generoso
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Que Hacer: Buscar oportunidades para Dar

Problemas

• Problemas con su carro
• Problemas con su casa
• Pierde el trabajo

Tenes algo

• Una camisa
• Comida
• Dinero

Se te occurre

Muchas veces Dios te va a dar la idea - podrias dar tal cosa a fulano
• Hazlo

Dar el proximo domingo al centro

• Buena oportunidad
• Dan de comer a muchos ninos

◦ No tienen nadie en casa
◦ Necesitan comida

• Necesitan comida para preparar
◦ Tarjetas - Sunmart/Supersaver/Walmart/SAMS
◦ Snacks

Damos en Secreto

Mateo 6

1 "No hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás los vean. Si lo
hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio.

• ¿Porque vas a dar?
◦ Para que te vean
◦ Para que piensen que eres bueno

2 "Por eso, cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos, como
hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos.
Les aseguro que con eso ya tienen su premio.

• "Yo le di tal cosa..."
• Siempre quiero contar cuando hago algo bueno

3 Cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo; 4
hazlo en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio.

• Lo estas dando a Jesus
◦ No a la persona
◦ No para que otro piense bien en voz

Porque: Experimentamos Gozo

Hechos 20:35
35 Siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en
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necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús: 'Hay más dicha en dar que en
recibir.' "

Experimentamos el gozo mas grande en la vida cuando damos

Dios lo apremia

• Dios nos da

Aplicacion

¿Que haras en esta semana?

El centro

A alguien en particular

Oracion

Responder
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